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Circular No. 03/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

 
 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 08 de octubre de 2019.   
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
 
  
Por este medio les enviamos un cordial saludo y solicitamos su atención a los siguientes puntos. 
 
PUNTUALIDAD 
Es indispensable vigilar la puntualidad en el horario de entrada: de 09:00 a 09:25 horas para dar inicio a su 1era. c lase a 
las 09:30 horas .  Los alumnos que lleguen después de esta hora, no podrán pasar a clases y esto afecta directamente su 
trabajo académico.   En caso de haber un 3er. retardo acumulado, el 4º y subsecuentes serán motivo para que los alumnos 
con previo aviso a los padres de familia se regresen a casa.  Los problemas viales son constantes; por lo que se hace necesario 
tomar las precauciones necesarias, con el propósito de cumplir con el compromiso de llegar a tiempo.   
 
UNIFORME 
Reiteramos a todos los alumnos(as) el compromiso de portar los uniformes completos y limpios; en el caso de los alumnos 
que aún no cuentan con el uniforme, cumplir cabalmente con lo señalado por dirección, así como también, vigilar el corte de 
cabello, que su calzado sea escolar y los tenis para el pants, sean los indicados por el reglamento, para evitar llamadas de 
atención o pérdida de clases que afectan directamente el trabajo académico.  
En el caso de las señoritas les recordamos que el maquillaje debe ser discreto y resguardando su seguridad, no están 
permitidos los aretes grandes y uñas largas. ( Consultar la designación de uniformes en circular d e septiembre ) 
 
EXÁMENES 1er. BIMESTRE 
Programados del 30 de septiembre al 11 de octubre. Los alumnos conocieron oportunamente el calendario de exámenes con 
la intención de que los jóvenes se preparen a conciencia y obtengan excelentes resultados en esta primera evaluación. A 
través de la plataforma www.sesweb.mx, podrán también consultar el calendario programado. 
 
ENTREGA DE BOLETAS  
Se entregará boleta de calificaciones el día 24 del presente mes directamente a los alumnos(as) durante el horario de clases, 
debiendo regresarla al día siguiente debidamente firmada. Los casos particulares serán atendidos previa cita con la 
Coordinadora Académica del grado correspondiente. 
 
EXPOSICIÓN DE OFRENDA DE DÍA DE MUERTOS 
Se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre. Posteriormente se enviará la invitación correspondiente. 
 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
Viernes 01 de noviembre por disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México y señalado en el calendario escolar. 
 
PUBLICACIÓN DE CIRCULARES 
Pueden consultar las circulares en el sitio Web, www.ccuma.mx, seleccionar sección Preparatoria y dar click en sección 
circulares.    
 
INFORMACIÓN GENERAL 
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Escolar, hacemos hincapié en lo referente al uso responsable del teléfono celular, 
ipod o cualquier otro aparato de esta índole, es únicamente en el horario de receso. “El colegio no se hace responsable 
por la pérdida de ninguno de estos aparatos” 

 
Por seguridad de los jóvenes, se les solicita ser p untuales a la hora de pasar por sus hijos, o bien s olicitarle al 
alumno(a) que se retire lo más pronto posible de lo s alrededores de la escuela. 
 
COLEGIATURAS 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 
                                                                                                 
 

 
ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  
 
 

(NO TENEMOS SUCURSALES)  
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